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Anuncio de la modificación de las bases para la constitución de bolsas de profesores de conservatorio en diversas 
especialidades. Apertura de nuevo plazo para la presentación de instancias.

Información pública de la Resolución por la que se modifican las bases específicas para la constitución de bolsas de trabajo de pro-
fesores de conservatorio en diversas especialidades

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia en funciones de 25 de mayo de 2011, se aprobaron las bases reguladoras para la constitución 
de bolsas de trabajo de profesores de conservatorio en diversas especialidades (lenguaje musical, canto, percusión, saxofón, viola, vio-
lín, violoncelo y clarinete), y fueron publicadas, junto a su convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP, en adelante) de Caste-
llón núm. 70 de 7 de junio de 2011. El plazo para la presentación de solicitudes transcurrió desde el 8 hasta el 17 de junio de 2011, ambos 
incluidos.

Mediante propuesta de la concejal-delegada del área de Educación de fecha 31 de julio de 2012, se informa la necesidad de que se 
incluya la constitución de una bolsa de profesores en la especialidad de piano en el objeto de dicha convocatoria, así como de la apertura 
de un nuevo plazo de presentación de solicitudes de todas las especialidades.

Por resolución de 7 de agosto de 2012, se declara prioritario en esta localidad el servicio prestado por el Conservatorio Profesional 
de música “Mestre Feliu”, al objeto de poder dotar a dicho centro del personal docente imprescindible para garantizar la correcta presta-
ción del servicio.

De conformidad con el informe-propuesta emitido por el técnico de gestión de Recursos Humanos en fecha 7 de agosto de 2012.
En uso de las atribuciones conferidas a la Alcaldía-Presidencia por el artículo 21.1.g) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, y en virtud de la delegación de competencias realizada mediante decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011, 
el concejal-delegado del área de Recursos Humanos, ha dispuesto en fecha de hoy lo siguiente:

“Primero.- Incluir la especialidad de piano entre las contenidas en la base primera de las específicas aprobadas por decreto de Alcal-
día de 25 de mayo de 2011 y publicadas en el BOP de Castellón núm. 70 de 7 de junio de 2011.

Segundo.- La apertura de un nuevo plazo de 10 días naturales, para la presentación de instancias de cada una de las especialidades 
incluidas en las bases, contados a partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio de esta resolución en el BOP de Castellón y en 
el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

Tercero.- Fijar los derechos de examen en 22€, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal aplicable (T-1.). El pago de estos derechos deberá 
hacerse efectivo en la cuenta corriente de CatalunyaCaixa (núm.  2013/3251/54/0200004720). El justificante de haber satisfecho el pago de 
los derechos de examen se presentará junto con la solicitud.  

Cuarto.- Considerar a los aspirantes que en su día presentaron instancias como interesados para tomar parte en la presente convo-
catoria, sin necesidad de presentar nueva solicitud, abonar derechos para participar en el proceso selectivo ni presentar méritos que ya 
obren en estas oficinas municipales, sin perjuicio de que puedan aportar documentación correspondiente a méritos generados con pos-
terioridad a la finalización del primer plazo concedido para la presentación de instancias.

Quinto.- Publicar anuncio de la presente resolución en el BOP de Castellón, en el Tablón de Edictos y en la página web municipal 
www.ajuntamentdebenicarlo.org

Sexto.- Trasladar esta resolución al departamento de Cultura y a la Junta de Personal, a los efectos oportunos.
Séptimo.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-

tivo, en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en la ciudad de Castellón de la Plana, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Potestativamente, también se puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes contador desde el día 
siguiente de su publicación, de acuerdo con lo que establece el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Igualmente, se puede interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.” 

Benicarló, 10 de agosto de 2012.- El concejal-delegado de Recursos Humanos, (D.A. 13/06/2011), José María Serrano Forner.
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